
                             ONG “IdukayPerú” AYÚDANOS A AYUDAR

Informe del avance de la contrucción de la 
casita

A finales del mes de Julio terminamos el ambiente de enfermería y la biblioteca, 
los voluntarios trabajaeron mucho para poder conseguir que esto sea posible.

Aquí podemos apreciar nuestra enfermería, nuestras normas en el baner y nuestra biblioteca

En el mes de agosto se ha empezado a poner ventanas en cada aula. A la fecha de hoy 
cada aula cuenta con una ventana. 
Esto nos permite poder tener la atención absoluta del los niños y adolescentes.

Aquí se puede apreciar a todas las aulas con ventanas y cubiertas por fuera con plástico.
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A la vez también se ha empezado con la instalación eléctrica de cada aula, ya se va a un 
70% del avance.
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También  hemos  pintadot  oda  la  fachada  de  la  casita  para  darle  un  color  propio  de 
Idukay al igual que la casita anterior. Entre los niños y voluntarios lo hemos podido 
hacer bastante rápido

Dibujando el logo de Idukay
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También hemos hecho pizarras para cada aula. Cada pizarra mide 2,40 mt x 1,20 mt . 
Esto ha ayudado mucho, ahora los niños pueden prestar más atención y ademas pueden 
entender mejor.
Los profesores pueden trabajar más comodamente sabiendo que van a poder llegar a 
todos.
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Para terminar solo quiero agradecer a cada uno de los voluntarios y cada unos 
de los padrinos que nos ayudan a ayudar.  Sin  ustedes nada de esto sería 
posible

Gracias por ayudarnos a ayudar

Alex Callan
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